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La empresa San-Fdlix Villarubi dedicada a ln fabricación de mue
bles de ostilo, y que cuenta en la actualidad con unos 170 trabajadores 
aproximadamente, ha vuelto a estar en lucha. 

\¿Z Después de haber conseguido el verano pasado, por medio de asam
bleas y de una lucha directa de los trabajadores contra los capitalistas 
al margen de los jurados y de las leyes de la burguesía, que la empresa 
pagara las vacaciones correctamente (los años anteriores las había paga
do a salario base), los trabajadores hemos dado un salto muy importante 
luchando por nuestras reivindicaciones que son las de toda la clase obre 
ra. 

Un grupo de compañeros de la empresa hacen un análisis de la ex
plotación en la misma: 

. Aumentan los ritmos de trabajo y mientras seguimos cobran
do los mismos salarios. 

. Por otra parte tenemos el brutal aumento del coste de la 
vida (aceite, azúcar, gasolina, transportes públicos, etc.) 

0 Ante esta situacidn se decide que es el momento de lanzar la lu
cha en la fábrica por nuestras necesidades más elementales, a pesar de 
ciertas dificultades (diferencias salariales bastantes grandes entre corrí 
pañeros, falta de un problema concreto para qué se unan todos los compa
ñeros). 0 sea, aparentemente no existe situación de lucha a corto plazo, 
la gente está en "calma". _ • 

* Por lo tonto vemos que hay que crear las condiciones de lucha. 
Se monta una campaña ojitativa por medio de pasar hojas en mano en las 
que se denuncia el aumento de los ritmos de producción debido a la im -
plantación del sistema Bodaux de cronometraje, y, por lo tanto, la mayor 
acumulación de beneficios por parte de la empresa manteniendo los mismas 
salarios. 

"*~~~̂  Se dio la alternativa de reunimos en asamblea para luchar por 
nuestras reivindicaciones. 

" El lunes, día 28 de Enero, se convoca una asamblea dentro de la 
fábrica paro fuera de las horas de trabajo. Acuden pocos compañeros y se 
"decide volvernos a reunimos al día siguiente en la puerta de la fábrica 
para tratar de agrupar a mas compañeros. s\ 



* Durante el martes, miércoles y jueves, nos reunimos entre 30 y 40 trabajadores; 
en la puerta de la fabrica y alli se elaboran- las siguientes reivindicaciones? 

. Salario minimo semanals oficiales 4-000 pts. peones y ayudantes 
3.500 pts. aprendices que se aumente en el mismo porcentaje. 

. Reciftos de salarios en regla. 

. 100$ del salario real en caso de enfermedad o accidente 

. Todas las fiestas pagadas. 
También se comenta que tendremos que hacer presión (en-principio bajiar-el ren-
dimiente) para conseguir lo que pedimos, pero algunos dicen que somos pocos para 
hacer algp y desconfian: de que el resto de los compañeros nos apoyen, por las 
diferencias salariales que nombramos al principio. 

2̂ . Aqui aparece el primen herror de la lucha, que marcaría bastante toda su con
tinuación. Después de 4 asambleas en las que nos juntamos los compañeros mas cons
cientes de la fabrica todavía ño -habíamos aprendido que teníamos suficientes 
fuerzas para exijir nuestras reivindicaciones a los capitalistas, y en caso de 
que se negara-n o concedieran menos de lo que pedíamos, empezar nosotros, aunque 
no fuésemos "todos los trabajadores a la vez2 a bajar el rendimiento porque se 
nos habrían unido muchos compañeros que todavía estaban indecisos y al final 
hasta los mas pelotas habrian tenida que bajar: el rendimiento por-falta de faena. 

No .podemos" esperar (al principio) que todo el mundo este dispuesto a luchar 
como el que masj porque existen: difirentes niveles de conciencia entre los obreros 

Es decir, generalmente las luchas las empie
zan los compañeros mas conscientes de la ex

plotación que estamos sufriendo toda la clase 
obrera por parte del sistema capitalista, y saben 

como combatir contra él. Aestos compañeros se les 
unen los trabajadores que comprenden la necesidad de 
luchar en la fabrica por- conseguir unas mejoras en las 
condiciones de vida, que tenemos los obreros. 

Después están los,que por falta de comprender las cosas, se mantienen a la 
espentativa y se unen a la lucha si ven que sus compañeros lo están haciendo^ 
estos'compañeros van a remolque de la situación y-son los que dicen cosas como, 
"aqui nunca haremos nada" o "es que no hay unión", cuando, enrealidad, son ellos 
los que.no se preocupan de empezar la lucha ni de buscar la unión con sus compa
ñeros i 

Luego quedan los pelotas y vendidos que ya sabemos cual es siempre su 

comportamiento. 
Hoy estos distintos niveles de conciencia entre los trabajadores existen. 

Y:' si no comprendemos esto, no podremos dar los pasos necesarios para que la 
lucha vaya avanzando y nos mantendremos todos indecisos. Esta situación es la 
que aprovechar, los capitalistas para% 

INTEGRAR LA LUCHA 
Y 

LLEVARLA A SU TERRENO* 
.1 

2 
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EL viernes, dia 1 de Febrero, la dirección de la empresa llama a un compañe
ro, al que supone uno de los dirigentes u organizadores de las asambleas, para 
decirle que no hemos de dar escándalos al la puerta de la fabrica, que esa no es 
manera de hacer las cosas, y que ellos nos ofrecen un local para que nos ireunamos 
unos representantes de los trabajadores con el jurado de empresa, para que poír 
meéio de este elaboremos unas pequeñas reivindicaciones que ellos puedan aceptar-

UWA MANOBRA PERFECTA 
PARA ÍKJTECRAR LA LUCHA 

El compañero que han llamado al despacho se niegapor completo a aceptar el juego 
de los capitalistas. 

ESTA ES LA ÚNICA ACTITUD RAZOMBLE | 

Ya que nadie, sea representativo o no, debe tomar decisiones en nombre de todos, 
y menos bajo la dirección del junado de empresa que esta puesto por los capitalista 
para defender sus intereses y engañarnos a los trabajadores diciendo que las cosas 
hay que hacerlas "legalmente", que para eso están las leyes, la C;f.S, etc. 

ESTO NO ES MAS QUE UN PURO CUENTO, las leyes no som algo sagrado que 
existam desde siempre y que defiendan a todos los hombres. 

LAS LEYES LAS HACEN LOS CAPITALISTAS PARA MANTENER 

~ EN EL PUÑO A LA CLASE OBRERA ' 
$ Y 
PODER EXPLOTARLA TRANQUILAMENTE. 

Tfc. La C«BLS es el instrumenta que utilizan los capitalistas para confundir- y 
frenar las luchas de los trabajadoites, evitando asin que tomemos conciencia dé quce 
nuestro enemigp es el sistema capitalista y de que nuestros problemas no se resol-
veiranj hasta que no terminemos con él y construyamos en su lugar una sociedad sire 
explotados ni explotadores, una sociedad sin clases. 

Los trabajadores hemos de tomar decisiones reuniendbnos en asamblea donde todos 
podamos acudir y dar nuestra opinión. Las decisiones que se tome» en la asanfolea 
se la comunicara a la empresa"sin capacidad para negociar con ella" la comisiona 
representativa que elijamos en la asmblea. Y la respuesta, que de la empresa se 
volverá a transmitir a la asamblea para, otra vez* entre todoás , decidir- que hacemos 

PERO ., LOS CAPITALISTAS NO CEDEN. 
Dispuestos a integrar la lucha convocan por medio del jurado y de los encargados 

una reunión para el lunes siguiente em un local de la empresa. 
La mayoria de los trabajadores aceptaron fácilmente la propuesta de La empresa de 
darnos un local. Pues pensaban que asin nos reuniítiamos mas compañeros y no habida, 
represión por parte de los capitalistas ya que habian dicho que podiamos hablar 
libremente y sin miedo. 



7T- El lunes, día 4 de Febrero, se celebra la asamblea que pretendía 
ser de "representantes" (la dirección quería que acudieran solamente un 
grupo de trabajadores y el jurado de empresa), pero de hecho acude todo 
el que quiere ya que así lo planteárnosla la. puerta del local. El jurado 
toma el papel de moderador e intenta que se rebajen las reivindicaciones 
que habiamos elaborado, Pero los trabajadores mantenemos nuestras reivin 
dicaciones y además añadimos; 

- Escala móvil de salarios».Es decir, que cuando venga un 
aumento este sea sobre el salario que pedimos y no sea 
absorvible por el mismo. 

''"-'•. '•; - ;- Pagas extras con arreglo al salario real.••-.' 
- Que se arreglen los retretes. •_ - . .. : >': 
- Comedor de empresa (el actual no es más que un bar camu-
. fiado). 

El jurado se encarga de llevar a la dirección nuestras reivin
dicaciones y decidimos dar de plazio hasta el viernes, de esa semana para 
que contesten. La contestación se comunicará en una asamblea. 

La empresa intenta integrar por todos los medios 
toda lucha que se plantea al margen de "sus cau
ces" y de"su legalidad", de ahí el papel del ju
rado en esta asamblea suplantando a la comisión 
representativa que debe ser el cauce real de re
presentación obrera, mediante el cual se transmi 
ta a la empresa lo que exigimos. 

El viernes, día 8 de Febrero, se convoca la asamblea y acudi
mos unos 40 trabajadores solamente. Esto ocurre porque no nos hemos 
preocupado de convocarla directamente nosotros y además es viernes, día 
de éobro. Decidimos aplazar la asamblea para el lunes siguiente, pero -
el jurado lee la contestación que da la empresa intentando que allí ya 
demos nuestra conformidad. La propuesta que hacen ess 

• ! "• • 

- No al aumento de 4.000 y 3.500 etc. Ofrecen un 50% so
bre el salario base, pero este aumento queda absorvido 
por las primas de producción y los destajos, por lo 
que beneficia a muy poca gente y en muy poco dinero. 

— No aceptan que las fiestas sean pagadas. 
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- Aceptan el 100$> en caso de enfermedad o accidente, la es 
cala móvil de salarios y lo de las pagas, pero solo con 

. . arreglo al salario que ellos ofrecen,. , 
- Arreglaran los retretes y el comedor de empresa. 

Se rechaza la propuesta que hace la dirección y se acuerda vol
ver a reunirnos el lunes siguiente para que todos los compañeros conoz
can la respuesta, y se tomen decisiones. 

El lunes día II de Febrero, se convoca de palabra y mediante un 
cartel que coloca un compañero en el tablón de anuncios de la fábrica, 
a la asamblea, Acudimos todos los trabajadores. Se vuelve a leer la res_ 
puesta de la dirección y vuelve a ser rechazada por la mayoría denlos 
trabajadores. Entonces se propone bajar el rendimiento para hacer pre_ -
sión por nuestras reivindicaciones. Esto es aceptado por los' más comba
tivos, pero los pelotas se oponen rotundamente y empiezan a meter miedo 
diciendo que "eso es ponerse a malas", "la empresa tomará represalias", 
etc. 

Se-arma-un auténtico eonfticiro entre" la gente más combativa y 
los pelotas, Al. cabo de 2 horas de asamblea entre el cansancio y la con 
fusión se decide pedir a dirección que haga una nueva propuesta y al -
día siguiente dé la contestación, por medio-del: jurado en asamblea. No 
obstante en grupos pequeños de trabajadores acordamos empezar a bajar 
el rendimiento si, al cabo de ese plazo siguen negándose a admitir nue_s 
tras reivindicaciones. " ' .J'7....". — — 

N4Í & ~ 

El martes, día 12 de febrero, los capitalistas llaman a dos com 
pañeros de los. que más se han .destacado en la lucha, para comunicarles 
que están despedidos y. que ellos no están dispuestos .a aumentar más dé 
lo que ya habían ofrecido. ,.„;. . - - . 

/ oye, qve^me \ 

& 

m\¡ 

La cosa está clara, como no han podido integrar 
la lucha: con" sus ridiculas mejoras ahora inten
ta.» cortarla por medio de la represión. 

ES EL JUEGO QUE UTILIZAN. TODOS LOS CAPITALISTAS 
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El vocal del jurado que está presente pide a la dirección que 
la sanción de despido no sea aún definitiva y que acceda a reunirse con 
el jurado de empresa para hallar otra solución. La dirección accede a 
esto e inmediatamente llaman a los miembros del jurado. Los dos compa
ñeros vuáven a sus puestos de trabajo. 

. . Inmediatamente se difunde la noticia por toda la fábrica, lo 
que crea un clima de mucha tensión, pero no se da ninguna alternativa 
para lanzar la lucha. Aquí hay un momento decisivo para la continuación 
de la lucha. Ante la actitud de los capitalistas-que intentan cortar 
la lucha por nuestras reivindicaciones mediante la represión, la respue_s 
ta de los trabajadores debe ser siempre aumentar la combatividad. Esto 
es, convocar una asamblea para explicar allí las intenciones de los ca
pitalistas y tomar decisiones de bajar el rendimiento, para, etc., para 
seguir exigiendo nuestras reivindicaciones, añadiendo a estas luchas la 
de los despsdidos, sanciones y demás medidas represivas que adopta el 
capitalismo. 

Esta ei la única manera de conseguir arrancar , 
mejoras a los capitalistas, y demostrarles 
que no nos asustan con la represión y nos en
frentamos contra ella con la combatividad de 
la clase obrera. 

I 
, 

Pero esto no lo hicimos así, los trabajadores nos quedamos a 
la espera de saber si se confirmaba el despido y no supimos continuar 
la lucha. Solamente se corre la voz ade parar en caso de que hubiesen 
despedidos, 

Al mediodía el vocal del jurado comunica a los dos compañeros 
que el despido ha quedado anulado y la propuesta que ofrecía la direc_-
ción a nuestras reivindicaciones estaba aprobada. También se dice que 
ya se ha conseguido bastante y es mejor dejar las cosas como están. 

Ante la falta de alternativas que den respuesta inmediata a 
las medidas tomadas por los capitalistas y mantengan la lucha por nues
tras reivindicaciones, los ánimos empiezan a enfriarse y los trabajado
res pensamos que se han agotado las posibilidades de que la lucha conti_ 
nue, por el momento. 

Este momento no se hace esperar? un mes después la dirección 
de la empresa creyendo que _os ánimos están calmados aprovecha un inci
dente. 



El jueves, 14 de marzo por la tarde al cojer el recibo del co
bro de esa semana, 5 ó 6 6ompañeros que trabajan en una misma sección 
forman un corro preguntándose de unos a otros que salarios les habían 
puesto en el recibo, porque creían que faltaban dinero. En ese momento 
los vio el jefe de sección y se dirigió hacia ellos preguntando a gri
tos que estaban haciendo allí. Un compañero le contesta en el mismo tono 
que a él no le importa. El jefe de sección se va y al rato vuelve para 
decirle que se le quita la prima de puntualidad y comportamiento por "fal 
ta de respeto". Discuten los dos argumentando el compañero que esos no 
son motivos y tira una pieza al suelo. La pieza se astillo un poco, pero 
se pudo arreglar fácilmente. 

Cuando poco después la dirección se entera de lo sucedido comu
nica rápidamente a este compañero que está despedido por "haber estropea
do deliberadamente una pieza y faltar el respeto al jefe de sección". Le 
dijeron que podía terminar-la semana (faltaba un día) y que a la siguien 
te no se presentara en el trabajo. 

Pero la verdadera causa por la que los capi
talistas querían despedir a este compañero 
era porque fue uno de los que más habían des 
tocado en la lucha anterior. 

Al día siguiente al enterarnos de todo esto se corre la voz de 
reunimos en asamblea dentro de la.;fábrica a la hora del almuerzo. No se 
pudo avisar a todo el mundo por lo que allí nos juntamos unos 30 trabaja 
dores. • i-

Decidimos dirigirnos a las puertas de la fábrica (pero dentro 
de ésta) por donde debían entrar todos los. compañeros que habían salido 
a almorzar, para pararlos, explicarles lo que había ocurrido y decirles 
que debíamos quedarnos allí hasta que readmitieran al compañero despedi
do, j. [i",-. 

Así se hizo, y en pocos minutas nos juntamos TODOS LOS TRABAJA
DORES. Tocaron las 2 sirenas para ponerse a trabajar y nadie se movió. 
Nuestra actitud era firme: 

j PARARÍAMOS EN ASAMBLEA HASTA QUE READMITIERAN AL COMPAÑERO 
I DESPEDIDO. •'•'• 

La reacción de los capitalistas no se hizo esperar. Empiezan 
las medidas de pepresión. El capitalista Fernando Sanfelix amenaza con 
cerrar la fábrica y llamar a la guardia civil. No se le hace caso. Des -
pues intentan otra treta para asustarnos y romper nuestra unión. Van lia 
mando de uno en uno al despacho, empezando por llamar a la gente más in
decisa preguntando si quieren trabajar. Al que conesta que no, le dicen 



que está despedido. 

Nos damos cuenta de la trampa, intentan desunirnos y decidi
mos que no hay que acudir cuando llamen. Así lo hacemos unos 90 a los que 
se nos comunica de palabra el despida. 

La direccióYi por medio del jurado nos llama a un acto de conci
liación en el sindicato como posibilidad para readmitir al compañero, y 
de que no se tomen represalias contra los demás. 

A pesar de que algunos compañeros dijimos que el sindicato está 
al servicio de los capitalistas y no conseguiríamos nada, se decidid ir. 

Acudimos al sindicato 60 de nosotros. El abogado del sindicato 
nos suelta un "rollo" intentanto convencernos de que él está de nuestra 
parte. Nos pide que aceptemos la solución que ellos ya han acordado con 
la direccián de la empresa.: Volver al trabajo y llevar el caso de despi
do a Magistratura. 

Esto confirma una vez más que la CNS está puesta al servicio 
de los capitalistas. Lo mismo que los leyes y Magistratura, solo sirven 
para asegurar y mantener la más brutal explotación (largas jornadas de 
trabajo, salarios insuficientes, etc....) 

EL SINDICATO FARSA Y ENGAÑO 
AL SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 

A la hora de entrada al trabajo, de nuevo nos feunimos en asam 
blea, allí 35 trabajadores decidimos continuar en huelga hasta que readmi
tan a todos. Inmediatamente se nos comunica ' de palabra et- despido, con 
lo que aumenta a 36 el número de despedidos. 

Aparece la policía y la guardia civil, de nuevo están demostran 
do cual es su función, al servicio del capitalismo: Mantener por la fuerza 
la explotación sobre la clase obrera. 

Al salir el resto de compañeros que están trabajando, pasan 
junto a nosotros bajando la cabeza y tratando de mostrarse ±üü±ferentes. 

Los despedidos quedamos en seguir juntándonos en la puerta de 
la fábrica el miércoles día 20 después del puente de San José. Intentamos 
unir en la lucha al resto de los compañeros. 

'n • > o 
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La guardia civil llama ál día siguiente al cuartelillo al pri
mer compañero despedido, amenazándolo y acojonándolo. Durante los días 
de fiesta siguientes la guardia civil y la B.P.S. (Brigado Político 
Social) vigilan la fábrica y los alrededores visitando las casas de al
gunos despedidos. 

Ellos vienen a nuestra casa para frenar nuestra 
lucha, los obreros mas conscientes teníamos que 
haber animado a los compañeros a continuar. 

El miércoles día 20 nos juntamos a la puerta de la fábrica. 
L ueve mucho y no conseguimos parar a la gente que entra a trabajar. 
Entramos en el bar de la empresa en donde habían 5 sociales, sin conse
guir hablar con nuestros compañeros. La policía nos dice "que están allí 
solamente para guardar el orden", pero los obreros hemos aprendido"a tra 
vés de nuestras luchas que la policía es un instrumento más que emplea 
el capitalismo para ahogar nuestra lucha, apaleando, encarcelando e in
cluso asesinando a los obreros que combatimos por lo que es nuestro. 

El jueves, día 21, acudimos el bar de la empresa para pedir 
a los compañeros que almorzaban allí que se unan a nosotros, porque es 
la única manera de continuar la lucha, para que todos los compañeros des 
pedidos volvieran a sus puestos de trabajo. 

Como en el bar solo estaban la mitad de los trabajadores en
traron en la fábrica 3 compañeros para decírselo al resto. Debíamos ha 
ber entrado TODOS, poruqe nuestra decisidn y fuerza hubiera arrastrado 
a los demás. 

La dirección se entera, los busca rápidamente y las tira a la 
calle diciéndoles que "si entra algalien más sin permiso lo acusarán de 
allanamiento de? morada"! 

Todas las fábricas que existen en el mundo 
las han creado los obreros con su trabajo: 
las máquinas y los edificios los hacen los 
obreros y el material para trabajar lo da 
la naturaleza y el obrFro lo extrae de ella 
y lo transforma. Por lo tanto todos los bie 
nes que existen en la tierra son de los 
obreros pues somos nosotros con nuestro tra 
bajo, los que producimos y transformamos 
las materias. Pero los capitalistas nos ro
ban todo, las máquinas, los edificios, los 
meteriales, etc. Y lo hacen creando unas le 
yes que les permiten robar legalmente, 



El viernes, día 22, continuamos acudiendo a la puerta de la fá
brica para pedirsolidaridad a nuestros compañeros, pero estos no nos 
responden. 

El mismo día 22 vuelven a llamar al cuartelillo al mismo compa
ñero que la vez anterior* 

29 personas de los 36 despedidos decidimos no ir a Magistratura. 
El resto fue readmitido por la empresa. 

( oJ u«lxfe5l Á ¿ tJGfr , 

aau.H0.QO /.•' 

VI 

/ l f i \ ? Mi 
/ 

A través de la lucha comprendimos claramente 
el papel que jugo tanto el sindicato con sus 
leyes como la policia pretendiendo mantener 
su orden. Magistratura está puesta para los 
intereses del capitalismo, y en último térmi 
no son ellos los que deciden que hacer con n 
nosotros. Comprendimos que solo a través de 
nuestra lucha hubiera sido posible la readmi 
sidn de todos. 

MAGISTRATURA ES UNA TRAMPA DEL CAPITALISMO EN LA QUE NO. HEMOS QUERIDO 
CAER^  

SOLO LA LUCHA OBRERA NOS DEVOLVERÁ NUESTRO PUESTO DE TRABAJO. 

/ji /A /á ; ^ 
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REMOSAes ' una empresa de resortes y moteores eléctricos situada 

en el polígono,, industrial "Virgen de la Salud" (Ghirivella) .• 

Tiene unos 300 trabajadores de los cuales 50 son hombres y el 

resto chicas. 

Hace 5 meses se trasladó al polígono y allí nos encontramos con 

la nueva fábrica levantada a costa del trabajo no retribuido du

rante los 6 años que han transcurrido desde su fundación con 8 

trabajadores. La nueva fábrica reunía las condiciones para pro

ducir al máximo, sin embargo no se habían preocupado de que tra

bajásemos con unas minimas condiciones; sin agua 15días, sin co

medor terminado, etc. 

la situación de explotación era grande, cobrábamos 1.432ptas., 

topes altísimos que no' dejan levantar la cabeza de la máquina; 

la comida, no era buena y nos costaba 50ptas| sin seguridad en 

el trabajo. 

Esto iba creando una situación de tensión y malestar general 

que iba preparando las condiciones para empezar la lucha y que 

alcanzó su grado máximo el día 23. de abril cuando, al salir can

sadas de trabajar, y algunas aún se quedaban a hacer horas, vimos 

cómo los capitalistas se pegaban una gran ''merendola" a nuestra 

costa con motivo de la instauración oficial de la fábrica. 

EUF iez¿L L& LUCHA. 
JUEVES, día 25 ° Aparece una hoja donde se trataban nuestros pro

blemas y, especialmen te, el del comedor. 
Estábamos cansadas de tanta explotación. Ya no podíamos aguantar 
que se rieran más de nosotras como lo hicieraon el día anterior, 
presentándonos para comer sobras de la merendola que los capita
listas se habían pegado el día anterior. 

Ese dia se fue corriendo la voz para que cada turno de comida se 
reuniera en Asamblea para discutir cómo íbamos a solucionar'nues
tros problemas. 

/ 



Se realizan asambleas en cada turno, de donde sale una platafor

ma reivindicativas 

2000 ptas. de jornal a la semana 
comedor a cargo de la empresa. Nosotros, pagar 
un máximo de 25 ptas. 
revisión de topes y primas 
seguridad en las máquinas y ruidos 
que no hubiese ninguna sanción ni despido. 

Se eligió a un grupo de compañeras -COMISIÓN R-IPRESENTATIVA-
para transmitir nuestras reivindicaciones a la empresa y, como 
medida para presionar a los capitalistas, decidimos dejar de 
trabajar en caso de no ser recibidas o que no se diese una con
testación a nuestras reivindicaciones. 

Aquí .queremos señalar el- papel que jugó un grupo de 
compañeras más avanzadas'-vanguardia- que trató de 
ir haciendo cpmprender al resto de las compañeras 
la necesidad de luchar como única forma para resol
ver nuestros- problemas. Era un trabajo de cada día 
comentando en corros, que cada vez se iban amplian
do, los.problemas que teníamos y cómo resolverlos, 
aprovechando cualquier lugar (water, vestuarios y 
comedor principalmente) para denunciar la explota— 
cióñ que sufríamos. L 

-I • . •' •: ~ • _ _ _ _ _ _ . , 1 . 

A las 3, la Comisión Representativa se presentó a las puertas 
de las oficinas intentando .entrar, pero los encargados no le 
dejaban. Ante ésto, las compañeras dejaron de trabajar y por 
su actitud decidida le permitieron la entrada, siendo aplau— 
dida por todas. Entonces, se reanudó el trabajo. 

La comisión fue recibida por el Jurado, el cual intentaba que 
le transmitiéramos lo que queríamos para que ál lo pasara a 
la Dirección, pero la -¡omisión Representativa, cumpliendo lo 
que se había decidido en la asamblea, se negó-. Estuvo esperan 
do hasta las 4,15 sin ser recibida por la Dirección. Pasado ej3 
te tiempo decidió salir para informar a las compañeras, encon
trándose al Jefe de Personal que impedía la salida al taller, 
diciéndoles que continuasen esperando o que se marchasen a la 
calle, que si salían a informar llamaba a la Policía. A pesar 
de las amenazas se salió y se fue informando a las compañeras 
que fueron dejandp sus puestos de trabajo según iban pasando 
por las distintas" secciones para reunirse en asamblea en los 
vestuarios. 

Se arrancó el paro porque un grupo de compañeras decididas lo 
iniciaron y fueron animando a todas las compañeras, máquina 
por máquina y sección por sección. Todas estaban dispuestas a 
parar, pero tenían que ver que alguien empezaba y, según nos 
íbamos levantando, el grupo iba aumentando, hasta que nos re
unimos todas. 

la Comisión informó a toda la asamblea. En vista de que no nos 
habían hecho caso, se estuvo discutiendo qué era.lo que podía
mos hacer y se decidió continuar el paro en asamblea hasta que 
nos contestaran. 

! > < 



Al poco tiempo se presentó el jurado diciendo que la dirección 
estaba dispuesta a recibir a 3 personas. La asamblea decidió 
que ya habíamos esperado bastante, que bajase la dirección a 
la asamblea. A las 5,30 bajó el direcetor. Se le presentaron 
las reivindicaciones y él pidió que se volviera al trabajo. Se 
aceptó con la condición de que nos contestara, lo más tarde, 
al día siguiente por la mañana a las 9. 

Se trabajó los 20^minutos que faltaban para las 6 y, como ese • 
día nadie se quedó a hacer horas extra, decidimos no coger los 
autobuses de la empresa porque no cabíamos todos y la empresa 
podía aprovechar para intimidarlo tomar represalias con la gen 
te que se quedara sin plaza, así pues,̂  nos marchamos todas jun 
tas a pie hasta coger el autobús de línea. 

Esa tarde pudimos comprobar la fuerza que teníamos. 
Habíamos hecho bajar al director a la asamblea, 
cuando horas antes se había negado a recibir a la 
Comisión Representativa, üsta fuerza la habíamos 
conseguido parando. Sa la producción lo que más le 
interesa al capitalismo y es lo único de lo que nos 
podemos valer para exigir nuestras reivindicaciones 
¿Qué hace un capitalista con sus máquinas paradas? 
Nos dimos cuenta de la gran arma de que disponíamos. 
Nuestras manos habían dejado por un momento de pro
ducir los millones de pesetas qu- el capitalista se 
embolsa y, por una vez después de 6 años, nos lan— 
zamos a luchar contra la explotación. A partir de 
ese momento nos organizamos en asamblea donde deci
díamos los pasos a seguir. íbamos comentando las 
propuestas de la empresa, el papel de la jurado y 
todas aquellas cosas que se nos iban presentando. 

VIvgRNISS, día 26 s A las 9 la .asamblea se reunió junto a las ofi 
cinas para recibir la respuesta de la direc— 

ción. Nos dice que no nos puede contestar, que sólo escuchará 
aquello que le llegue a través del jurado, entretiene a la ̂ isam 
blea alrededor de media hora, intentando por todos los medios, 
primero persuadiendo y luego con amenazas, que se vuelva al tra 
bajo y que actuemos siempre por los medios "legales". 

Fue necesario el empeño de un grupo grande de compañeras para 
arrancar de allí a todas las demás sin miramientos de dejar al 
"jefe" con la palabra en la boca. 

Se reanuda la asamblea, esta vez en el comedor.Pero este segun
do día de lucha 30 compañeras continuaron el paro en su puesto 
de trabajo. No habían comprendido la necesidad de estar tod w= 
unidas para sentirnos fuertes en la lucha y poder en todo mo^on 
to comentar y discutir los pasos a dar. .además, estar en el 
puesto de trabajo es una amenaza para el paro, ya que en él es
puestos a las presiones de encargados, a que caigamos en tram— 
pas como el decirnos que nuestras compañeras de otra sección es_ 
tan trabajando, etc. Todo esto puede hacer que compañeros más 
débiles o indecisos se pongan a trabajar, cediendo terreno j«.n 
esto al capitalista. 

Antes de empezar la asamblea se obligó a los encargados que esta 
ban en el bar a que se definieran de qué lado estaban. Como^no 
se pronunciaron de nuestra parte, se les echó fuera. Un mee rico 
llegó a levantarle la mano a una de nuestras compañeras. 



Una vez hecho esto, empezamos a discutir la propuesta de la empre 
sa de que presentáramos las reivindicaciones a través del jurado» 
Pero la asamblea en pleno se negó y acordó esperar reunida a la 
Comisión Representativa que salió a hablar con dirección. 

En vista de que pasaba el tiempo y no era recibida, se aceptó 
que las acompañara el jurado, pero sólo haciendo acto de presen
cia. Sin embargo, aun así no fueron recibidas y cuando ya se vol 
vían para reunirse con la asamblea salió el jurado con un papel 
qu^, según ella, nos iba a interesars era de la delegación de tra 
bajo, en el que se nos advertía que si en^el plazo de una hora no 
nos reincorporábamos al trabajo, incurriríamos en la ilegalidad. 

Para que las compañeras paradas a pie de máquina no se desanima
ran, juimos a reunimos con ellas a la sala de montaje, para que 
vieran que continuábamos decididas a mantener el paro hasta que 
recibiéramos una respuesta a nuestras reivindicaciones. 

Pasado el plazo, aparece la dirección con 12 cartas de despido 
que la asamblea obliga a qu se lean allí. Los despedidos se nie 
gan a firmar. A continuación vuelven a preguntarnos si queremos 
trabajar. Todas respondemos de una vez que no. Y entonces se nos 
advierte que van a llamar a la policía. 

Para decidir qué hacemos nos bajamos todas de nuevo a vestuarios 
y empezamos a discutirlo, aparecen dos opiniones; la_de extender 
la lucha a otras empresas y la esperar allí a la policía. Se a-
cordó esto último y la guardia civil llegó a las 4,15. Decidimos 
esperarla en montaje para estar con las compañeras que permane— 
cían en sus puesto--- de trabajo. Nos ponemos en semicírculo, co— 
giéndonos fuertemente, dejando a los compañeros despedidos en el 
centro. 

La empresa, cor ; última coacción, fue leyendo delante de la 
guardia civil, los nombres y preguntando, una a una, si estaban 
dispuestas a trabajar. Cada una responde; 

"NO,CUANDO SE PONGAN A TRABAJAR MIS C0MP,u<i3R,iSn 

La empresa sanciona con suspensión de empleo y sueldo durante 
5 días a 69 compañeras. 

La guardia civil intentó detener al único compañero que se nos 
había unido. No consentimos que fuera a hablar a solas con ellos 
como habían pretendido, y estuvimos todo el tiempo a su alrededor 
logrando qu^ nos se atrevieran. 

Como comprobaron nuestra fuerza y unión, adoptaron una actitud 
paternalista e "imparcial", diciéndonos"que no estaban al lado 
de nadie", ''que les contásemos nuestros problemas", "que fuéramos 
por medio del jurado", intentando confundirnos por todos los me
dios y consiguiendo que de 5 a 6 la asamblea no estuviera reunida. 

La empresa intentó por todos los mediosromper 
nuestra lucha. Los jurados, la delegación de 
trabajo y, por último, la guardia civil cum
plieron su papel como en otras luchas; inten
tar guardar el orden capitalista, ese orden > 
quej nos oprime y nos explota. líse orden que 
con todas sus leyes sólo defiende los intere
ses de los capitalistas. Queremos resaltar el 
papel de"padre" con que vino la guardia civil. 
Nos dejamos engañar por esa postura que ado^-_ 
taron, y si actuaron así fue porque era la úni_ 
ca forma y la más fácil de cortar nuestra lucha. 



A las 6 acudimos a cobrar, y el último intento para dividirnos 
fue el que subiéramos a oficinas a por el sobre del jornal para 
que no pudiéramos hablar con las compañeras que habían permanecí 
do en sus puestos de trabajo. A las oficinas nos hicieron subir 
de dos en dos con el fin de que llegase la hora de la salida y no 
pudiéramos irnos todas juntas. A pesar de estos nos esperamos a 
que cobrásemos todas y si alguien tardaba subíamos a por ella. 

LUNES 29s Acudimos todos a la puerta de la fábrica. Los perros 
guardianes de loa capitalistas, la policía, nos estaban 

esperando. Solo había abierta una puerta pequeña y allí estaba el 
jefe de personal rodeado dé encargados y policía, haciéndonos pfl 
sar de una en una y diciendo a las sancionadas que podían entrar 
si se ponían a trabajar. 

Esto era un gran engañó para dejar fuera a los 
despedidos. No nos dimos cuenta de que entrar 
era una encerrona, q.ue nuestra lucha iba. a que
dar ahogada por la enorme represión, y que en 
aquellos morientes la única salida a nuestra lu 
cha era quedarnos todas fuera y organizamos 
por grupos para ir a otras fábricas a pedir so
lidaridad. 

Quedamos pues les despedidos solos y al no conseguir en»--rar nos 
vimos obli jadas a marcharnos para que la policía no nos cogiera. 
Dentro no se consigue arrancar el paro y se trabaja aunque no 
con el ritmo normal. 

MARTES 30; Se vuelve a caer en el mismo error del día anterior. 
Se entra dentro iT ex¿~rji~ se para durante los primeros 

5 minutos, ante la falta de decisión por parte de compañeras que 
aniñan a continuar-la lucha con valentía y ante la presencia de 
la policía, se va poniendo todo el mundo a trabajar. 

La empresa, cerno último intento para hacernos creer que las co
sas se consiguen, por sus cauces, convoca al mediodía una reunión 
con el jurado e intenta dejar al margen los 4 d_as de lucha te
naz que. hemos llevado, quieren anular las decisiones tomadas en 
nuestra Asamblea y hacer que todo aparezca dentro de sus reglas. 
Incluso llegaba denunciar a los compañeros despedidos como.que 
son "políticos";, "gente, de. fuera'.',.• etc. Pero esto sabemos muy 
bien per qué lo dicen, -porque: eran compañeros, qué más decidida
mente habían denunciado la. explotación qué estamos sufriendo y., 
no nos valen los cuentos qué nos dicen. Lo único que intentan . 
con esto es engañarnos, para que ño continuemos' luchando por .-. 
su readmisión. • . ,-.: 

Hemos conseguido un aumento d.e suelto de 478 pts. a la semana. 
Esto, nos demuestra, cuál es el canino para conseguir arrancar 
de los capitalistas lo que es nuestro. Por eso la lucha'hoy pa
sa, por unir a las reivindicaciones que no hemos conseguido, la: 
readmisión de los 12 despedidos. Ahora no podemos quedarnos en,. 
confiar en magistratura y:en sus leyes ya que .a través de la .;. 
lucha han demostrado a favor de quién están. 
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VALORACIÓN "POSITIVA 
Las compañeros de Sanfelix y de Remosa han comprendido la necesidad y 

la importancia que tiene en todo momento la ASAMBLEA. 
Para decidir todos juntos 

que reivindicaciones vamos a exigir 
como vamos a presionar a los capitalistas(paros, ritmos..) 
para elegir a los compañeros que mejor nos puedan 
representar y que mejor puedan plantear nuestras reivin
dicaciones a la empresa. (COMISIÓN REPRESENTATIVA) 
Para mantenernos todos unidos en las medidas adoptadas 
BtC« « • 

LA SAMBLEA OBRERA HA SIDO ....._ 
'.".", LA ESCUELA DE EDUCACIÓN POLÍTICA 

De todos las compañeros. Alli hemos aprendido cosas que ignorábamos y nos 
hemos preparada mucha mejor para seguir luchando, alli se ha ejercido la 
libertad de expresión por parte de todos los compañeros-. 

Otro de los aciertos de las dos luchas, ha sido la COLISIÓN 
REPRESENTATIVA. Tordos loa compañeros, comprendiendo el papel de esbirro 
de la empresa, que juegan los enlaces y jurados, decidieron elegir comisiones 
representativas, que trasmitieran a los capitalistas las reivindicaciones 
planteadas en la asamblea.. Estas comisiones representativas no tenian poder 
de decisión, en ningún momento, pues no iban a discutir con la empresa las 
reivindicaciones, sino que su misión era tínicamente trasmitir a los capita
listas la opinión de toda la asamblea,. 

Han sida unas luchas que se han desarrollado al margen de cualquier 
cacuce legal, sindicato o convenio. Porque no se esperaba nada de ellos. 
Las dos luchas nos hacen comprender con más claridad el papel de freno para 
nuestras luchas que juegan los enlaces y jurados, y nos han demostrado de 
qué* lado están el sindicato y lo Dejegacián del Trabajo, porque todos han 
intentada paralizar nuestras luchas, favoreciendo asi a los capitalistas. 

Los obreras nunca esperamos nada de la "bondad" de 
los capitalistas, somos conscientes de que la única .forma de conseguir lo 
que es nuestro es uniéndonos y perjudicando a los a?italistas en lo que más 
les interesa: la proauccián. H" para conseguirlo la única arma que tenemos 
as la huelga. Las compañeros de Sanfelix y Remosa nos han demostrado a 
todos los obreros una vez más, que 

NUESTRA-FUERZA ES LA UNION , 

• NUESTRA A R M A L A • HUELGA 



^ c ^ ¿ n - i x r f l M i o q á h o i . t e r m i n a d o n o g a t l -
Aparentemente 1 * ^ ^ ^ J ^ o T e ^ conseguido todas ¿as «ii™dx-

^fSls^a^üSm^SlIpi^B,Canciones, represión policíaca... 

Hoy en'día, el capitalismo español ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ T ' 
camente. Por lo tanto sélo puede ̂ e r l a w ̂  t o d Q s l Q S n i v e l e 3. 
clase obrera por medio de la más oru d Q b e m o s p e n s a r que lo hacen 
Por eso, cuando nos d e s ^ * * n ^ u sistema de" estación. 
morque hemos puesto en peligro todo su 
P° P u 1nq otietivos materiales que se han 

¿i valoramos las luchas por los oh je£v°* d e s t o n o s d a r á 

conseguido o por la poca opresión que *a^xis importante valorar 
una visión muy pobre y parcial de los hecnos c 0 £ c i e n c i a de clase 
si la lucha ha servido para aumentar el ciase ^ ^ e n g e n e r a l > 

de los trabajadores que han luchado, y empleados. Cuando para 
y esto se demostrará a través de loe *£odo8 P g a q u e es1e_ 
plantear una serie de hecesidades ^ ^ e

 l i x
 V

 R e m o s a se ha he-
L B en negociaciones **°™™£ ¿ ^ ¿ n Á en L Asamblea, des-
Eho, y elaboramos una Plat f r ^ R conVÍene, es porque demostramos 
pues de discutir todos lo *u° ̂ 8 * ° * t a l i a t a 3 nos plantean, y buscan-
estar dejando de lado lo que los ^ a 1 ^ m o m e n t o y l a forma de exi-
do nosotros cuando lo creemos oportuno, ex 

g i r xo que es nuestro. a ^ deffios_ 
Una vez mas la P ^ ^ ^ J T i o s capitalistas, y 

trado a quien sirven, a sus ̂ ^ d e n o s t r a d o a estos> 

una vez más los ™vevos ¿ a consentir que nos asusten 
que no estamos d l 3 P ^ o l e r O B a sueldo; Brigada Poli-

;£ifflr£Sfíw* " 3 ciTil-
VALORACIÓN NEGATIVA 

rJO HA SIDO POSIBLE EXTENDER 
i A ^ i l KTH A S , y e s t 0 n o s v i e n e a d e m o s t r^ r : 

ia impenda di lis organizaciones obreras, que no han 
- l a —^^-t.^nderlas a otras empresas, podido extenaexx<^ 
i .Pita de campañas de agitación y propaganda amplias, 
"que oreen ̂ Condiciones para esta extensión, cuando 

surge un* lucha. 
.P .+a de v is ión de muchas organizaciones obre ras , que 

" l a P r e n d e n l a necesidad de hacer lo , o que aunque digan 
n ° . p o d e r l o tampoco lo hacen, porque olvidan e l papel 
¡ £ f S S n £ que jugar los obreros organizados. 

*Á*A ñP l os obreros más avanzados a l a hora de 
• S y S T f í S c o — o s la necesidad e impertancia de 
la extensión de las luchas. 



Los obreros más avanzados debemos plantearnos hoy nuestras luchas 
valorando la posibilidad de .radicalizarlas y extenderlas lo más 
posible. Esta es la única manera de hacer frente con éxito a los 
intereses de los capitalistas, y denimpedir que nos corten o repriman 
nuestras luchas. Además, la-.solidafidad demostrada por el resto de la 
clase obrera ayuda a nuestros compañeros en lucha a seguir por el ca
mino empezado, y a no retroceder, obligando a los capitalistas a re
troceder en su continuo ataque a la clase obrera. 

•L También ha sido negativa [_/\ P O C A R E S P U E S T A 

A N T E LOS DESPIDOS Por Par_fce d e t o d o s l o s compa
ñeros. En un principio, todos defienden a los sancionados y despedi
dos, pero-luego los abandonan en magos de las leyes y los tribunales 
burgueses, sabiendo que la Magistratura y. las leyes capitalistas no 
iban a consentir readmitir a los despedidos. 

Si esto ha pasado ha sido porque no se ha sabido hacer comprender 
la importancia que •'."-.ene el no consentir despidos ni sanciones,• ni 
ningún tipo de represión. Al mismo tiempo se ha demostrado la poca 
visión de los compañeros más combativos que permitieron que los des
pedidos se quedaran en la calle, y los demás entrasen a trabajas, 

Los capitalistas utilizan muy inteligentemente la separación creada 
entre los compañeros que continuaban dentro de la fábrica y los des
pedidos, concediendo algunas de las reivindicaciones a los de dentro, 
consiguiendo impedir que se solidarizaran con los despedidos activamente. 

. A NIVEL GENERAL, no ha habido suficiente explicacioh de la lucha,' 
que permitiera la comprensión de lo que significa la solidaridad activa» 
la recogida de dinero,etc. para que la lucha pudiera seguir mantenién
dose hasta que todo lo que se eiügia fuera concedido. 

NO SE HA ENTENDIDO TODO LO QUE 
SUPONE E L

 v ,NO a Magislral-ura" ; 
Los compañeros de Sanfélix han planteado no ir a Magistratura, 

porque han comprendido que era la única manera de emgir su puesto 
de trabajo y de negar al mismo tiempo el ¿Brecho a despedir de los 
capitalistas. 

La experiencia ^3 los compañeros de ASTILLEROS y de otras luchse 
anteriores, les habla hecho comprender que para recuperar su puesto 
de trabajo tenían que continuar su lucha.El "No a Magistratura* se 
ha planteado como una consecuencia porque pensaban seguir en la lu
cha y porque confiaban sole en la fuerza de sus compañeros para la 
readmisión). La respuesta insuficiente de sus compañeros no la ha hecho 
posible. - . •' •, 

En REMOSA ,los despedidos han tomado decisiones ellos mismos,sin 
contar con la Asamblea, y no hah explicado a sus compañeros el porqué 
de su decisión. 



Se han creido que eran"los tínicos quep«ai2ui analizar oorructonrBut© 
la situación, ninguno se ha molestado en reunir a los áomáo compañeros 
y pedirles su opinión-y i .obligarles a que fuesen todos los que 
decidiesen qué hacer, pues los despidos eran un problema más que la 
lucha planteaba. • 

Los despedidos.han cometido un grar error, y es el-̂  pensar que 
eran ellos los que tenían que decidir qué hacían. Era un problema de 
todos. 

Es incorrecta la decisión tomada por algunos compañeros de ir a 
Magistratura, por la única razén de conseguir algo de dinero, cons
cientes de que np recuperarían su puesto de trabajo. Desmüestran así 
estar desconfiando de la capacidad de lucha de sus compañeros, y de 
la solidaridad de toda la clase obrera, uraico medio efectivo para 
conseguir ser readmitidos. 

Los compañeros que planteaban no ir a Magistratura lo hacían correc
tamente, pero desligando esto de la situación real de la lucha, sin 
plantearlo como un método más para continuar la lucham y no creando 
las bases para ello, al no dar alternativas. 
La falta de alternativas para la lucha desarma a la clase obrera, 

y tanto unos compañeros como otros han actuado incorrectamente. 

Unos,al no plantear alternativas que fueran realmente contra el 
capitalismo y mostraran a la clase obrera cual es el cammáo: LA LUCHA. 

T otros, separando su postura, planteándola coko una consigna. Y 
lo que se necesita no son consignas, sino alternativas claras para 
que todos podamos luchar. 

En la lucha se han evidenciado LAS DISTINTAS 
A L T E R N A T I V A S que daban las organizaciones oon militan-tes 
presentes, planteando distintas formas de encaminar la lucha. 

Algunos compañeros negaban el papel de la vanguardia, cuando en 
el Comité Unitario esjiam negándose a hacer valoraciones encaminadas 
a superarse en la lucha. 3e niegan a dar alternativas, y quieren 
impedir que cada uno exponga sus planteamiantos,en la Asamblea,para 
que esta valore el camino a seguir. Pretenden que la "unidad" sea • 
total, que sea el Comité Unitario el que valore el camino a seguir, 
impidiendo a otros compañeros extender sus alternativas. De esta 
forma,-a la vez que impiden la libertad de expresión de cada organi
zación, le quitan el poder de decisión a la Asamblea. 

NUESTRA SOLIDARIDAD 
CON LOS DESPEDIDOS 
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PLATAFORMAS » solidariza con -todos los sancionados y 
despedidos de estas y de todas las luchas obreras, pues domos oonscien-
tes de que no son sino expresiones de algo común s LA RB^HESION 
CAPITALISTA. 

Nosotros luchamos por acabar con la explotación capitalista y 
con la represión a la que nos somete dicho sistema. Por eso nos solida
rizados con todos los despedidos, • _ con todos los sancionados, 
con todos los encarcelados y asesinados aunque su ppinion sobre los 
objetivos y las formas de lucha, sobre el carácter de la represión 
y la forma de acabar con ella, sea distinta de la nuestra. 

PLATAFORMAS se autocrítica del poco esfuerzo que hemos hecho por 
apoyar activamente a los compañeros sancionados y despedidos, intentan
do potenciar luchas en nuestras empresas y recogiendo más dinero -entie 
nuestros compañeros para ayudar a que las luchas pudieran seguir4 y no 
se tuviesen que doblegar ante la represión capitalista, aislados, sin 
el apoyo y solidaridad de las organizaciones obreras y de toda la clase 
Ocroaza. 

No podemos permitir que una lucha quede aislada» encerrada en 
la fábrica. Una lucha aislada es una lucha muerta, que los capi
talistas ahogan con su represiofti. 

Debemos extender la lucha a otras fábricas, generalizar el combate, 
unir al máximo de obreros y de fábricas, salir juntos a la calle para 
defender nuestros objetivos comunes. 

Nuestra meta f ina l es LA SOCIEDAD SIN CLASES 
Para luchar por ella, hoy, invitamos a todos los obreros . a luchar 

con nosotros tras la P L A T A F O R M A T Á C T I C A que hoy defen
demos, que une inseparablemente las REIVINDICACIONES ECONÓMICAS que 
todos necesitamos, y que rompen los planes de explotación capitalJ33ta ; 
16a MÉTODOS DE LUCHA que desprecian los cauces de los capitalistas, 
y ene nos enseñan a confiar en nuestra unión y en nuestras propias 
fuerzasfenseñándonos el camino para . ... .• superar la sociedad capitalis: 
ta; y los OBJETIVOS POLIT COS" .que apuntan a los pilares principales 
en que se asienta la explotación capitalistas los órganos represivas. 
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- 4.000 pts.de jornal mínimo a la semana 
- supresión del IRT» .No queremos impuesto por trabajar. 
- no a los sistemas de primas 
-no a los contratos eventuales 
- no a las sanciones y despidos.No a las listas negras 
- no al paro y los despidos por"roestructuracion" 
- 40 horas de trabajo a la semana 
-un mes de vacaciones 
- 100$ del salario real en caso de enfermedad,accidente 
o jubilación. 

- jubilación a los 55 años. 

http://pts.de
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•sJ -No a los enlaces y jurados. Sí a las COMISIONES 

REPRESENTATIVAS elegiblesyy revocables en todo 
. ~mento y sin poder de decisión. Que todo sea 

| i l( \—I ,/\ decidido en la Asamblea obrera. 
""-No a la CN3 y todo tinglado legal.Si a la ASAMBLEA OBRERA COMO 

QRGftBO SOBERANO Y DIRIGENTE DE LA LUCHA . 
-No a los métodos pacíficos y aislantes que son un suicidio para 
las luchas _obreras.Si a LA GENERALIZACIÓN Y EXTENSIÓN de las 
luchas.3i a sacar' las luchas a la calle y a organizar la,_violo?±cia 

j de las masas para defenderse de la represión capitalista y como 
L instrumento eficaz para la consecución de sus necesidades do clase. 
~3 ICTTI \ / r v s 

«No a los despides y sanciones.Detengamos con la 
rv-^\l — / > i lucha este^derecho" de la burguesía imponiendo 

(» I ! ) I V ^ V ^ ^ / N ^ la presencia de los despedidos y sancionados en 
los lugares de trabajo. 

- ['acertad inmediata y sin condiciones para todos los luchadores de
tenidos en cárceles y comisarias.Impongamos su liberación a baso 
do incrementar la lucha obrera y orientándola hacia arrancar por 
la fuerza la libertad de nuestros detenidos. 

-Por la disolución de los cuerpos represivos y todo tipo de ley que 
les da vida (TGI-, Magistratura, Policia, Guardia Civil,Ejercito,etc). 
Hay que orientar la lucha obrera hacia la necesidad de acabar aon 
los instrumentos represivo* sobre los que se asienta el poder ca
pitalista.Sin este planteamiento la posibilidad de luchaar por cons
truir:- la sociedad sin clases es pura utopia. 

_Por la disolución de todas las bandas fascistas y parapoliciales 
de represión.Que se imponga un castigo ejemplarpor parte de los 
tribunales populares que Ha clase obrera debe montar.Hoy ya esa 
justicia proletaria" debe concretarse en el ajuste de cuentas 
a osqurclos,chivatos y- todos los que se han destacado en el 
e.lércicio de la represa on. 
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